PESQUERA EXALMAR S.A.A.
Jueves, 20 de Agosto de 2015
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado
mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : PESQUERA EXALMAR S.A.A.
Tipo de Junta : Sesión de Directorio
Fecha : 20/08/2015
Comentarios :
Se trataron los siguientes puntos:
- Distribución o Aplicación de Utilidades
==========================================================================================
DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
==========================================================================================
Detalle de la Aplicación de Utilidades:
Considerando que la Junta Obligatoria Anual de Accionistas del 13 de abril de 2015 acordó delegar a favor del Directorio la
aprobación de la distribución de dividendos luego de verificada la extracción efectiva del LMCE correspondiente a las
embarcaciones pesqueras de la Sociedad (la ¿Cuota¿) para la primera temporada de pesca de 2015, en función a los
parámetros que se detallan continuación:
¿Si la extracción efectiva fuera igual o mayor al 80% de la Cuota, se distribuirán dividendos por la suma de USD
10'000,000.00.
¿Si la extracción efectiva fuera igual o mayor al 60% y menor al 80% de la Cuota, se distribuirán dividendos por la suma de
USD 8'000,000.00.
¿Si la extracción efectiva fuera menor al 60% de la Cuota, no habrá distribución de dividendos.
Al haber concluido la primera temporada de pesca el 31 de julio de 2015, y pudiendo verificarse la extracción definitiva del
LMCE, corresponde al Directorio determinar el monto a distribuir, el dividendo por acción, así como las fechas de registro y
entrega para el referido beneficio, en la sesión de Directorio que se celebre dentro de los siguientes 30 días luego de
culminada la temporada de pesca.
Habiéndose verificado que la extracción efectiva de la temporada ha sido mayor al 80% de la Cuota, en sesión de
Directorio celebrada el día de hoy se ha acordado distribuir dividendos por la suma de USD 10'000,000.00.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo
Concepto : Resultados Acumulados
Ejercicio : 2011
Monto a Distribuir : $ 10,000,000
Detalle de Dividendos por Acción
Tipo Accion : - ACCIONES COMUNES
Nro Acciones : 295,536,144
Monto del Dividendo por Acción : $0.03383681
Observaciones :

==========================================================================================
DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE
UTILIDADES
==========================================================================================
Concepto de Distribución de Utilidades: 2011-Resultados Acumulados,
Tipo de Órgano: Sesión de Directorio
Fecha del Acuerdo: 20/08/2015
Tipo de Valor: ACCIONES COMUNES
F. de Registro: 08/09/2015
Tipo de Valor: ACCIONES COMUNES
F. de Entrega: 15/09/2015
Observaciones:

Cordialmente,
RAUL JORGE CARLOS BRICEÑO VALDIVIA
REPRESENTANTE BURSATIL
PESQUERA EXALMAR S.A.A.

